LA MEJOR OPCIÓN DE LOGÍSTICA FARMACÉUTICA
UN SOCIO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE SU NEGOCIO
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EL HUB LOGÍSTICO DE SU NEGOCIO EN LA REGIÓN
Selenin es un operador logístico exclusivamente farmacéutico. Cuenta con la habilitación del
Ministerio de Salud Pública para almacenar y manipular equipos médicos, reactivos de
diagnóstico, dispositivos terapéuticos, cosméticos, suplementos dietarios y alimentos modiﬁcados.
Brinda múltiples servicios siguiendo los
más altos estándares de calidad, cuidado
ambiental, seguridad y salud en el trabajo
para absoluta tranquilidad de sus clientes y
funcionarios. Más que un proveedor, Selenin
es un socio estratégico que tiene como
objetivo acompañar a sus clientes en el
desarrollo de sus negocios.
UBICACIÓN PRIVILEGIADA
Está ubicado en un punto estratégico a pocos
minutos del Aeropuerto Internacional,
conecta con las principales rutas de
transporte hacia el Mercosur y está a 30
minutos del puerto de Montevideo. Ofrece
además todas las ventajas de operar bajo el
régimen de Zonas Francas.
SERVICIOS
Selenin ofrece diferentes servicios que le
permiten al cliente contar con soluciones
integrales. Estos servicios van desde el almacenamiento de materias primas y especialidades
farmacéuticas, hasta el acondicionamiento
secundario de productos terminados y
fraccionamiento de materias primas. Brinda
también una atención personalizada al
cliente, con la posibilidad de coordinar todo
el proceso desde la recepción de la mercadería
hasta el destino ﬁnal, ya sea dentro o fuera
del territorio nacional.

CERTIFICACIONES

INFRAESTRUCTURA
OFICINAS
Selenin cuenta con un departamento
Comercial y de Atención al Cliente, un
departamento de Aseguramiento de Calidad
y un departamento de Operaciones.

Para Selenin es prioritario transmitir
tranquilidad y conﬁanza a sus clientes en una
industria como la farmacéutica. Esto se ve
reﬂejado en las diferentes certiﬁcaciones
que posee:
●

BODEGA

●

La nave tiene 2.100 m² y 4.500 ubicacones
para almacenamiento a temperatura ambiente
(15-25º C) y una cámara de Frío (2 a 8º C)
con un área de 69 m² y 140 ubicaciones.

●

SALAS PRODUCTIVAS
●

Una sala especialmente diseñada y
equipada para fraccionamiento y
muestreo de materias primas.

●

Tres salas para acondicionamiento
secundario equipadas con codiﬁcadoras
láser con cinta transportadora, codiﬁcadora
ink jet, etiquetadora de viales y ampollas.

●

Operador Económico Caliﬁcado
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

ZONA FRANCA - PARQUE DE LAS CIENCIAS
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Ruta 101 km 23.500 / Teléfono: (+598) 2683 8006 ext. 3524
comercial@selenin.com

